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I. INTRODUCCIÓN
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El Contexto
Del 5 al 9 de noviembre de 2007 tuvimos nuestra Asamblea de El Prado Mexicano en el centro Saulo de la ciudad de Torreón, Coahuila. Al
evento asistieron 26 participantes provenientes
de diez diócesis, que comprenden casi todas en
las que El Prado de México está presente. Hay
que resaltar la participación de Joseph von Handorf, de la diócesis de Lexington, Kentucky y,
sobre todo, la de Robert Daviaud, Responsable
General de El Prado; en él y con él vivimos la
comunión con los responsables que Dios nos ha
dado para ayudarnos en el camino de la ﬁdelidad
al carisma recibido y con El Prado disperso en
más de cincuenta países en el mundo.

Nuestra Asamblea tuvo como objetivo trazar líneas prioritarias al interior de El Prado Mexicano y de su servicio
en las diócesis, a la luz de la realidad de nuestros equipos
diocesanos, de las orientaciones de la Asamblea General de
El Prado y de la V CELAM, a ﬁn de fortalecer la vivencia de
nuestra vocación pradosiana.
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¿Qué es una Asamblea en el Prado?
Debido en buena parte al hecho de que El Prado Mexicano
es todavía un Prado en formación, nuestra experiencia en
la programación y realización de una Asamblea Nacional es
todavía incipiente.
Los miembros de El Prado Mexicano hemos tenido, en varias ocasiones, una fuerte experiencia de Dios a través de
retiros y ejercicios espirituales que hemos vivido juntos.
También hemos participado con frecuencia –a nivel nacional- en sesiones de formación, que no son propiamente retiros, o ejercicios espirituales, ni tampoco asambleas; las
sesiones privilegian la formación en El Prado desde su pedagogía especíﬁca y responden a intereses por temas precisos o particulares que surgen de realidades concretas y
sentidas.

¿Qué es entonces una Asamblea en El Prado?
Es un espacio de:
● Discernimiento, desde el Estudio de Evangelio del ca-

mino que el Espíritu Santo va abriendo en los Prados
Nacionales –si se trata de Asamblea Nacional- para que
ellos puedan, mediante la inserción de los equipos en las
diócesis, hacer avanzar a las Iglesias Particulares en el

amor y servicio preferencial de Jesús por los pobres. Este
discernimiento proyecta a El Prado reunido en Asamblea hacia la construcción de un futuro respecto a su
servicio.
● Las Asambleas por ello, tienen un propósito programáti-

co con respecto a la misión de El Prado local o internacional, y por lo tanto, respecto a los equipos en cuanto a
su calidad de vida pradosiana.
● Las Asambleas son espacios para organizar la misión de

El Prado local; deﬁnir cauces de trabajo; proponerse metas y asignar responsabilidades. Cuando los Prados son
erigidos, en las Asambleas normalmente se realizan las
elecciones del Responsable y el Consejo.

El Marco de la Asamblea
Hay tres hechos que marcaron nuestra Asamblea
Nacional:
a) La Asamblea General de El Prado, celebrada en el mes
de julio de 2007, en Limonest, Francia. El tema de reﬂexión fue “El Ministerio del Espíritu Santo en medio
de los pobres”, lo que implicó un trabajo previo. En esa
Asamblea tratamos de discernir los signos de los tiempos
que se nos presentan en las realidades de los diversos
países en los que está presente El Prado para descubrir
por dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. El resultado fue un documento muy enriquecedor y valioso. Este
hecho marcó nuestra Asamblea Nacional porque quisimos recoger esas voces del Espíritu para traducir aquella
experiencia a nuestra propia realidad.
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b) Quinta Conferencia de CELAM. En el mes de mayo de 2007
tuvimos la realización de la Quinta Conferencia de CELAM en Aparecida, Brasil, con un tema muy propio de El
Prado: “Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que
Nuestros Pueblos en Él tengan Vida”, un texto del Evangelio quería remarcar el espíritu de esta conferencia: “Yo
soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). Aparecida
nos ha interpelado profundamente en nuestra vocación
pradosiana por medio de los tres grandes ejes que son
su columna vertebral: 1) el binomio discípulo-misionero,
2) el tema de la vida como expresión de la misión de la
Iglesia y 3) la centralidad de Jesucristo de donde siempre
hay que partir y a donde siempre hay que llegar.
c) El camino por recorrer. Al ﬁnal de nuestra Asamblea
General en Limonest, el padre Robert Daviaud nos sugería que habría que ir pensando cómo hacer concreto
el camino de El Prado de México hacia un Prado erigido.
No se trata de algo inmediato, sino de visualizar cómo
trabajaremos en este sentido. Esto tiene sus exigencias,
no únicamente en cuanto al número requerido de miembros de compromiso perpetuo, sino en cuanto a la calidad de vida de nuestro Prado. Necesitamos constituir un
Prado con una calidad de vida tal, que su presencia sea
signiﬁcativa en medio de nuestras Iglesias. Por lo mismo,
hemos de ponernos a la escucha del Espíritu para poder
alcanzar este fruto.

El Método
El método de una Asamblea en El Prado normalmente se
inspira en la pedagogía formativa de los equipos y, particularmente, en la Revisión de Vida efectuada por los sacerdotes.

Ver-escuchar
Hablamos de ﬁdelidad a la realidad, que es voz del Espíritu
y oportunidad de revelación de lo que el Espíritu va construyendo en la vida de los pobres, en la vida de nuestras
Iglesias y en la vida de los equipos diocesanos.
Para ejercitarnos en la mirada teologal sobre la realidad, la
mediación de las ciencias humanas o alguna otra técnica
puede ser necesaria y recomendable, aun cuando no hemos de perder de vista el referente radical que nos permite
ver la realidad según Dios.
Ver es verdaderamente un ejercicio de humildad, de conversión, de lectura espiritual de la vida, un ejercicio que
nos da oídos de discípulo para abrirnos a lo que Dios dice
en el acontecimiento.
Concretamente, consideramos en la preparación de esta
Asamblea que, para este primer momento de ver-escuchar,
era conveniente tomar en cuenta la voz de laicos externos al grupo y que, desde su perspectiva, dieran un punto
de vista profesional. Esto fue planteado para contar con
una óptica de objetividad que pudiese también tener como
base, desde el principio de esta etapa, el Estudio de Evangelio, la oración desde la realidad y la actitud de escucha de
la Palabra de Dios.
Asimismo se consideró oportuno realizar, antes de la
Asamblea, una breve encuesta sobre el estado que guardan los equipos diocesanos. El resultado de la encuesta
que realizaron prácticamente todas las diócesis asistentes
fue puesto en común y, junto con los elementos anteriores,
sirvió para enriquecer y hacer más fructífero el trabajo de
grupo.
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Juzgar-discernir
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Juzgar no es otra cosa que ver a la misma realidad en la profundidad teologal. La realidad contiene la Palabra de Dios,
que en el juzgar hacemos explícita y podemos profundizar
en ella, no sólo desde un propósito doctrinal, sino sobre
todo como una invitación a la oración que nos permite estar abiertos al designio de Dios sobre nuestras realidades
concretas.
En nuestra reciente Asamblea partimos del Estudio de
Evangelio. Éste es siempre nuestra fuente primordial de
discernimiento. También se nos expuso y reﬂexionamos en
grupos sobre el contenido del documento ﬁnal de la Asamblea Internacional en Limonest, cuyo tema central fue el
“Ministerio del Espíritu Santo en medio de los pobres”. De
igual manera, reﬂexionamos en torno al contenido y las
líneas de fondo del documento de Aparecida.

Actuar-responder
Actuar es el fruto de haber comprendido y vivido a fondo el
dinamismo de los dos momentos esenciales del Estudio de
Evangelio: conocer y amar a Jesucristo para seguirlo desde
los llamados que el Espíritu nos hace, tanto a nivel personal, como a nivel grupal y como Prado Nacional.
En una Asamblea, el actuar debe materializarse en un programa. Par esto, una buena técnica puede ser útil. En la
reciente Asamblea de El Prado Mexicano nos dimos a la
tarea de resumir los pasos anteriores, ver y juzgar, formulando desafíos fundamentados en hechos y en criterios que
sirvieron de base para trazar líneas de acción precisamente
como expresiones del actuar y seguir a Jesús.

II. EL LUGAR DEL ESTUDIO
DE EVANGELIO EN
NUESTRA ASAMBLEA
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Los Estudios de Evangelio fueron la guía que
orientó el trabajo. De hecho, empezamos siempre el día con ellos, de ahí su importancia. El Estudio de Evangelio está llamado a ser lo que anteceda, conduzca y oriente cada uno de nuestros
trabajos, incluso el primero y deﬁnitivo. Reconocemos que no es común en nuestra vida ordinaria vivir esta convicción de manera permanente,
pero queremos ayudarnos a entrar progresivamente en ella, de manera que podamos alentar
el deseo sincero de dejarnos modelar por esta
práctica. La base de esto es nuestra disponibilidad a dejarnos hacer como verdaderos discípu-

los. La línea que condujo los Estudios fue la siguiente: sin
el Espíritu no es posible conocer a Jesucristo ni evangelizar
a los pobres.
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La tarde del lunes reﬂexionamos sobre el texto de Lc 24,1335 y destacamos lo siguiente: el Espíritu del Resucitado
siempre sale a nuestro encuentro para rehacernos en nuestra condición de discípulos suyos, enviándonos una y otra
vez a la gran comunidad de discípulos y hacia el mundo de
los pobres.
El Espíritu forma a los suyos haciéndolos pasar por caminos de tristeza, de aislamiento y de muerte, conduciéndolos después por sendas de esperanza y solidaridad, siempre
en comunidad, para poder llegar hasta los más desprotegidos. El hombre nuevo, lleno de ese Espíritu que lo anima,
abre el corazón de los suyos a la Buena Noticia y los enseña
a mirar la realidad con los ojos de Dios mismo, de esta manera les da pie a retomar el camino al que pretendían dar
la espalda.

Durante los siguientes días nos dejamos guiar por algunos
textos de la Primera Carta a los Corintios, particularmente
por aquéllos en los que el Espíritu se presenta como el formador de la Comunidad de los pobres.
Revisamos el texto de 1 Co 1,26-2,5. Nos importaba detenernos en el designio de Dios para la totalidad de los
creyentes, particularmente su designio en la vida de Pablo
como Apóstol de Jesucristo, en medio de la comunidad.
La elección de los pobres juega un papel clave tanto en el
designio de Dios como en la identidad misma de la Iglesia:
marca la existencia de ésta y su estilo de vida. Los pobres,
y quienes están en medio de ellos, están fundados en el
Pobre de Dios que es Jesucristo muerto y resucitado.
El siguiente texto fue 1 Co 11,17-34, sobre la formación
que hace el Apóstol acerca de la Cena del Señor: ésta no se
puede celebrar como verdadero signo del Resucitado si no
se da el lugar que Dios ha querido dar a los pobres en medio
de su pueblo.
Posteriormente reﬂexionamos sobre 1 Co 12,1-31; nos
abocamos a ver cómo el Espíritu enriquece a todo el Pueblo de Dios, lo capacita y lo hace apto para servir no a sus
propios intereses, sino a los del conjunto del cuerpo en
donde los miembros más débiles requieren de una atención particular.
Por último, revisamos el texto de 1 Co 15,1-20. Pablo es
el gran testigo de cómo el Resucitado es capaz de formar
hombres y mujeres a su imagen y semejanza. La Iglesia es
la gran receptora de la Buena Noticia de Cristo muerto y resucitado y, a partir de esta capacidad de recibir el Evangelio, se convierte también y tiene el poder de anunciarlo, de
ser testigo en el mundo. La Iglesia está llamada a fundarse
cada vez más en el acontecimiento del Misterio Pascual de
Jesucristo. Esto garantizará que los pobres realmente ocu-
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pen el lugar que Dios les ha destinado desde siempre y que
Jesucristo nos ha mostrado con su manera de salir a su
encuentro.
Reﬂexionamos sobre estos textos en un ambiente de silencio, oración y fraternidad. Pudimos experimentar que el
Espíritu nos formó y nos hizo entrar en comunión con el
Resucitado para que el día fuera marcado por él.
12

Los apartados siguientes pueden ser leídos desde estas claves de comprensión:
● La importancia que tiene para el fruto de la Asamblea la

insistencia en el lugar prioritario que el Estudio de Evangelio posee en nuestra vida de sacerdotes de El Prado.
● La riqueza que representa el documento ﬁnal de la Asam-

blea General de El Prado sobre el Ministerio del Espíritu
Santo en medio de los pobres, así como el gran estímulo
que signiﬁca el documento de Aparecida para las Iglesias
latinoamericanas.
● En todo lo anterior se ve implicado, desde luego, el aná-

lisis de la realidad, condensado en los llamados desafíos.
Deﬁnimos como desafío la urgencia de quitar los obstáculos que nos impiden responder a algo, en este caso, la
autenticidad del ministerio según el Espíritu en medio
de los pobres.
● Cada desafío se fundamenta en una serie de hechos y

criterios que deben ser profundizados, sistemáticamente
enriquecidos en cada realidad particular. Las líneas de
acción nos dan el cauce de los compromisos que como
Prado Mexicano hemos asumido. Cada equipo local tendrá que trabajarlos conforme a sus necesidades durante
los próximos cuatro años.

III. DOCUMENTO FINAL
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DESAFÍOS PARA EL PRADO MEXICANO
2008-2011

1. Servidores del Ministerio del Espíritu
en medio de los pobres
El Ministerio del Espíritu Santo forma incesantemente a Jesucristo en la vida de los
pobres. La tibieza y la ceguera de los pastores ante las realidades concretas de la vida
de los empobrecidos, de los que sufren y
de los que no son amados, paralizan el dinamismo misionero de nuestras Iglesias y
desacreditan el ministerio consagrado.
Los pradosianos estamos llamados a colaborar de una manera renovada en el ministerio sacerdotal, permitiendo que el Espíritu

actúe, a través de nosotros, con docilidad y ﬁdelidad a
su acción. Esto permitirá que aportemos energías compasivas a nuestros presbiterios y agentes de pastoral
que permitan ver a Jesucristo en los pobres y así ocupen su lugar en la Iglesia y en el mundo.
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Hechos
● Miramos y escuchamos de manera deﬁciente la realidad.
● Nos impresiona lo negativo de la realidad.
● Nos quedamos en análisis válidos, pero que muchas veces no

toman en cuenta la acción de Dios en el mundo.
● No cultivamos la mirada teologal sobre la realidad.
● Hemos perdido credibilidad y autoridad moral frente a la feli-

gresía.

Criterios
● En el Misterio de la Encarnación el Espíritu formó a Jesucristo

en María y lo forma también en nosotros (cf. Lc 1,26 ss). “El
Espíritu del Padre que guió la vida y la misión de Jesús
nos modela según su condición de esclavo y nos impulsa a seguir a Cristo…” (Const. 9).
● Jesucristo está presente sacramentalmente en el rostro de los

pobres (cf. Mt 25,31-46). “El Espíritu Santo nos apremia a
compartir la vida de los pobres de la tierra y a descubrir en sus rasgos el rostro de Cristo, para poder acoger, en los pueblos a los que somos enviados, el Evan-

gelio que tenemos el encargo de anunciarles” (Const.
14; ver 44).
● Hemos perdido el fervor y entrega iniciales (cf. DAp 2,5). “Ur-

gidos hoy por el trato con los pobres de nuestro mundo,
tomando como guía espiritual a Antonio Chevrier, nos
comprometemos a entregarnos enteramente a Cristo,
la Palabra hecha carne, y a dejarnos conducir y modelar por su Espíritu, para ser completamente suyos
y seguirle en todos los aspectos de su vida de Enviado
del Padre” (Const. 5).
● “El Espíritu Santo es quien debe producir en nosotros

todo el exterior… Oraremos mucho para pedir a Dios
su Espíritu… Tener el Espíritu de Dios, lo es todo”
(Const. 40).

2. El Ministerio del Espíritu y la Gracia de El Prado
El Espíritu Santo iluminó la inteligencia e hizo arder
el corazón de Antonio Chevrier, con lo que fue capaz
de seguir más de cerca a Jesucristo para evangelizar
a los pobres. La gracia del conocimiento de Jesucristo
para la misión evangelizadora de los pobres y cruciﬁcados de la historia se ha desarrollado en la tradición
espiritual de El Prado como un nuevo Pentecostés.
Los pradosianos, en nuestros equipos, corremos el
riesgo de subestimar esta gracia y dar por hecho lo
que hemos de cultivar incesantemente con una pasión cordial. Como discípulos-misioneros estamos llamados a cultivar la gracia recibida con la responsabilidad, profundidad y ﬁdelidad que dicho tesoro exige.
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Hechos
● No realizamos en nuestros equipos un trabajo permanente de

discernimiento de la acción del Espíritu en la vida de los pobres, a través del Estudio de Evangelio, de la revisión de vida,
del cuaderno pastoral y de la vida en equipo.
● Nuestros equipos no siempre son espacio de escucha, de fra-

ternidad, discernimiento y de diálogo con el mundo.
● Algunos hermanos han desertado y ya no participan en nues-

tros equipos.
● El número de sacerdotes que ingresa a la primera formación es

reducido. Esto puede ser un síntoma de debilidad de la irradiación del carisma, así como del choque generacional entre los
presbíteros, del rechazo de algunos Obispos, de una formación
incompleta en el seminario.

Criterios
● “Por eso te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste

por la imposición de mis manos. Porque el Espíritu que Dios
nos ha dado no es un Espíritu de cobardía, sino de fortaleza,
amor y templanza” (cf 2Tim 1,6-7). “Para permanecer ﬁeles a
este Espíritu que no cesa de actuar en el mundo, nos ayudaremos unos a otros a escuchar y discernir constantemente la
llamada de los pobres como la de los más pobres en nuestros
pueblos” (Const. 41).
● El Espíritu Santo sostiene al discípulo para que cumpla con gozo

su misión de colaborador en el Reino de Dios e injerta a los
hombres en el Cuerpo de Cristo Resucitado, recapitulando todo
en Cristo (Col 1-2). “Para avanzar con seguridad por los
caminos del Espíritu Santo trataremos de penetrar en
el espíritu de las orientaciones y decisiones de nuestro
santo Padre el Papa, de nuestros obispos… Meditaremos
los ejemplos de los santos… Buscaremos el espíritu de
Dios en la fe sencilla de los pobres…” (Const. 42) Hemos de reanimarnos constantemente en el impulso que movía a
Cristo a recorrer “todas las ciudades y aldeas, enseñando
en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y
curando todas las enfermedades y todas las dolencias”
(Const. 17).

3. La Gracia de El Prado al servicio del discípulo-misionero
El Espíritu Santo nos constituye como comunidad de
discípulos y apóstoles, nos invita a renacer desde lo
alto y hacer renacer, a salir y hacer salir al encuentro
de los pobres. La Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y la tibieza, al margen del sufrimiento de
los pobres (cf. DAp 362).
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Los pradosianos estamos llamados a ser colaboradores del Espíritu Santo favoreciendo una Iglesia en
estado de misión permanente, a semejanza de Jesucristo, que evangelice no buscando para sí la gloria
de este mundo, sino que, siguiendo su ejemplo, lo
haga en la humildad, en el despojo y en el servicio
(cf. LG 8).
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Hechos
● La realidad nos revela un deterioro creciente y progresivo de

las condiciones de vida de las mayorías. Esto nos debería llevar a contemplar los rostros de quienes sufren… Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más
pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Los
excluidos no son solamente “explotados” sino “sobrantes” y
“desechables” (cf. DAp 62; 65).

● “…Nos ayudaremos unos a otros a escuchar y discernir cons-

tantemente la llamada de los pobres, tanto la llamada de los
pueblos pobres como la de los más pobres en nuestros pueblos.
Escuchar esta llamada supone escucharla como voz de Dios
hoy” (Const 41).
● Existe un estancamiento generalizado en la vida de nuestras

Iglesias, que ha ido conduciendo progresivamente a la disminución del sentido de pertenencia de muchos católicos. Constatamos el escaso acompañamiento dado a los ﬁeles laicos en
su tarea de servicio a la sociedad; percibimos una evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones (cf.
DAp 100).
● La falta de compromiso con los pobres y de diálogo con el

mundo hace que la Iglesia pierda credibilidad. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la
Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad,
pero, en realidad, la fe se va desgastando y degenera en mezquindad (cf. DAp 12).

Criterios
● A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que

no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con una acontecimiento, con una
PERSONA que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello, una
orientación decisiva (cf. DAp 12). “…Me convirtió el misterio de la Encarnación… Entonces me decidí a seguir
más de cerca a Nuestro Señor Jesucristo, para hacerme más capaz de trabajar eﬁcazmente en la salvación
de las almas. Y mi deseo es que también vosotros sigáis
de cerca a Nuestro Señor” (Const. 2; cf.37).
● “Como esta misión continúa y desarrolla en el curso de

la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado
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a evangelizar a los pobres, la Iglesia, impulsada por el
Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por
el que avanzó Cristo: esto es, el camino de la pobreza,
la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su
resurrección…” (AG 5). “Como sacramento de Cristo
que vino para dar la Buena Noticia a los pobres, para
anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la
vista; para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor, la Iglesia es llamada a
tomar este mismo camino…” (Const. 17; cf. 28).
● “Procuramos no dar a nadie ocasión alguna para des-

acreditar nuestro ministerio. En todo momento demostramos ser verdaderos ministros de Dios: con mucha
paciencia soportamos tribulaciones, penurias, angustias…” (2 Co 5, 3 ss). “…Por esta razón esperamos que
nuestro obispo reconozca y anime nuestra vocación de
evangelizar a los pobres. Por nuestra parte, deseosos
de permanecer ﬁeles a la gracia recibida, le pedimos
que no nos imponga un ministerio entre las clases acomodadas de la sociedad, sino que nos permita consagrarnos a las categorías sociales más abandonadas”
(Const. 25; cf. 38).
● Poner atención en la formación de comunidades en donde los

pobres encuentren su lugar al interior de ellas. “En nuestras iglesias locales contribuiremos a que la persona
de Cristo y su misión como Enviado del Padre sean la
fuente de un modo nuevo de comprender la misión y
las iniciativas apostólicas; contribuiremos igualmente
a que las condiciones de vida de los pobres y sus culturas sean un punto de referencia permanente para la
acción pastoral, y a que todo el Pueblo de Dios ofrezca
los signos del Reino” (Const. 21; cf. 18).

● La Asociación de los Sacerdotes del Prado no tiene un método

propio de apostolado, pero sí una orientación apostólica que
debe caracterizarnos: “evangelizar a los pobres haciéndonos discípulos de Jesucristo y trabajando por llegar
a ser parecidos a ellos” (Const. 25).

4. Llamados a vivir según el Espíritu
en una vida comunitaria
Partimos de la profunda convicción de que nadie es
cristiano ni se salva en soledad; de que el ministerio
sacerdotal se ejerce en un presbiterio presidido por
el Obispo y de que la vida fraterna es constitutiva a
nuestra vocación pradosiana.
Ante el resquebrajamiento del tejido social, de la vida
familiar y del peligro, siempre constante del aislamiento, los pradosianos estamos llamados a ser reﬂe-
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jo de la vida trinitaria, experimentando en nuestros
equipos la fraternidad.

Hechos
● El individualismo ha triunfado como estilo de vida en el
22

mundo contemporáneo.
● El ser humano se siente abandonado por el resto.
● Existe multiplicidad de tareas y responsabilidades pasto-

rales.

Criterios
● “Que todos sean uno. Como tú, en mí y yo en ti, que

ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21).
● “Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautiza-

dos, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos,
esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu… Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y
sus miembros cada uno por su parte” (1Co 12,13.27).
● “Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron

donde él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y
para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los
demonios…” (Mc 3,13-15; cf. Mt 10,1ss).
● “Es difícil responder en solitario a la gracia de Dios…

no vacilaremos en dedicar tiempo para, juntos, hacernos más eﬁcaces en el servicio a los pobres y a nuestros
hermanos, sacerdotes o laicos, en nuestras Iglesias. La

opción por la vida fraternal nos hace a cada uno de nosotros responsables de que todo el conjunto de El Prado
pueda, por su parte, responder a las necesidades de la
Iglesia y del mundo” (Const. 69; cf. 70).

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA
LOS PRÓXIMOS AÑOS

1) Animación de los pradosianos
● Cultivar la mirada teologal y compartirla con los laicos.
● Ayudarnos a asumir los rasgos del Siervo de Yahvé que

nos lleven a ver a los pobres como evangelizadores.
● Integrar las actitudes pradosianas a nuestra vida y al

equipo como algo permanente.
● Profundizar en el Cuadro de Saint-Fons para enriquecer

nuestra mirada teologal.aa
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● Trazar líneas para el Estudio de Evangelio mediante una

guía, a ﬁn de cultivar en los próximos años dimensiones
especíﬁcas, por ejemplo, el ministerio del Espíritu en la
Iglesia local y el Espíritu que forma a Jesús en la vida de
los pobres de nuestra Iglesia local.
● Estimular la práctica del Cuaderno de Vida y de la Revi24

sión de Vida, mediante sesiones para compartir contenidos en donde la propuesta sea “el actuar del Espíritu en
la vida de los pobres”.
● Organizar por regiones, una vez al año, alguna sesión

sobre títulos del Espíritu Santo. Por ejemplo, “Padre de
los Pobres”.
● Estimular, mediante la difusión de materiales adecua-

dos, la oración al Espíritu Santo.
● Determinar, a nivel diocesano, una de las presencias ur-

gentes de la Iglesia para sostener a los pobres en la lucha
por la justicia.

2) Fortalecimiento de los equipos diocesanos
● Avanzar en nuestra encarnación y compasión con los po-

bres.
● Conocer e interiorizar más el carisma de El Prado.
● Asumir e interiorizar los desafíos y propuestas de esta

Asamblea.
● Partir del Estudio de Evangelio en todos nuestros en-

cuentros.

● Rescatar el impulso evangelizador y catequético del Pa-

dre Antonio Chevrier.

3) Los servicios más esenciales
● Organizar, una vez al año, sesiones de formación perma-

nente para los no pradosianos.
● Designar un coordinador que atienda peticiones de reti-

ros.
● Organizar sesiones informativas acerca del Carisma Pra-

dosiano tanto para laicos como para sacerdotes.
● Apoyar a sacerdotes simpatizantes desde los equipos

cercanos de El Prado.

4) Comunicación y corresponsabilidad
entre pradosianos
● Contar con una página web y aprovechar de mejor ma-

nera las ventajas del correo electrónico.
● Alimentar la revista.
● Formalizar convocatorias a encuentros.
● Organizar encuentros regionales.
● Lograr corresponsabilidad económica con El Prado y

moral con el compañero enfermo o en crisis.
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IV. APORTACIONES
A LA ASAMBLEA DEL
RESPONSABLE GENERAL
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P. ROBERT DAVIAUD

La Acción del Espíritu en la Evangelización de los Pobres y
la misión de los Sacerdotes de El Prado.
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a) Conviene recordar que es necesario dejar al Espíritu
Santo libre. En el servicio pastoral, sea en una diócesis,
una parroquia, o podemos también pensar en nuestra
familia de El Prado, uno puede tener la tentación de querer organizarlo todo. Cuando contemplamos la evangelización de los pobres en la historia, raras veces son los
responsables mayores los que han abierto los cauces o
decidido; sin embargo, podemos descubrir que han sido
personas o grupos los que han inventado un camino.
Esto es algo que poco a poco después ha sido reconocido
por la Iglesia. Creo que fue el caso del P. Chevrier. En
este sentido, ¿cómo estamos atentos a lo que el Espíritu Santo construye y realiza en nuestras diócesis? Es el
Espíritu ha actuado de manera insospechada; discretamente va realizando su obra. Es importante reconocer
esto y animar a las personas a que lo hagan.
b) La segunda cuestión se reﬁere a que en El Prado no es
solamente la evangelización de los pobres lo que podemos aportar. Algo importante es también nuestro trabajo en relación con la Sagrada Escritura, la meditación de
la Palabra de Dios y, especialmente, dar testimonio de la
pobreza que evangeliza.

En torno a la Asamblea Internacional de El Prado
Primer punto:
Hace mucho tiempo que en el conjunto de nuestra familia
no hemos trabajado sobre el “Estudio de Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio”. Ciertamente se han organizado

muchas sesiones en diferentes países, pero nos ha parecido
bien determinar juntos y en familia que es preciso hacer
este trabajo. Es una dimensión fuerte que nos ha dejado el
P. Chevrier: ¿Cómo lo vivimos? Y ¿Cómo compartimos la
originalidad del Estudio a la manera del P. Chevrier?

Sobre el Estudio de Evangelio
¿Cuál es la originalidad de la Lectio Divina a la manera del
P. Chevrier? Hay elementos en cuanto al fondo, pero también en cuanto a la forma.
-Sobre el fondo, hay dos textos que me ayudan: Mt 11, 27 y
2 Pe 1,19. Mt 11 es el texto de la misa del P. Chevrier: “nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre
sino el Hijo…” creo que tenemos allí la clave del Estudio de
Evangelio. El conocimiento es aquél que hay primero en el
interior de Dios Trinidad. ¿Cómo Jesús conoce al Padre?
Y ¿Cómo el Padre conoce a Jesús? Descubro aquí una calidad de conocimiento y de relación.
El Evangelio nos dice que Cristo nos asocia a este conocimiento y a quien el Hijo busca para dárselo a conocer. El
Estudio de Evangelio es ante todo un don de Dios. Es Cristo
que busca y quiere ayudar a entrar en el conocimiento de
Dios Padre que Él tiene. Es mucho más que un medio o una
práctica, es un don, una gracia.
Sobre el texto de 2 Pe, Pedro retoma la experiencia de la
Transﬁguración. Habla sobre la importancia de leer a los
profetas: “Ustedes tienen razón en ﬁjar su mirada…” La
escritura es una lámpara que brilla en un lugar de tinieblas
de nuestra realidad.
Este texto es muy interesante porque retoma la experiencia del P. Chevrier. La noche de Navidad de 1856 es como
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una transﬁguración, una experiencia excepcional de Dios,
pero eso no es suﬁciente… después debe haber un trabajo
constante del Estudio de la Palabra de Dios.
Siempre sobre el fondo del trabajo del P. Chevrier, los tres
verbos de P. Chevrier nos iluminan mucho: conocer, amar
y seguir a Jesucristo. Lo propio del estudio a la manera de
Chevrier es ﬁjar nuestra mirada en el misterio de Dios.
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Conociendo a Jesucristo, escuchándolo, entramos en el
misterio de Dios y también en el misterio de la persona
humana. El P. Chevrier nos ayuda a no caer en una lectura
moralizante de la Escritura. Al mismo tiempo, subraya el
último verbo: seguir a Jesucristo. Escuchar la Palabra de
Dios poniéndola en práctica por amor a Jesucristo.
Es preciso hablar de las diferentes maneras de hacer el Estudio de Evangelio; existen tres o cuatro. La más conocida
en el P. Chevrier es la que encontramos en El verdadero
Discípulo, seguir a Jesucristo en su pasión: cómo Jesús

hace oración, qué es lo que nos enseña sobre la oración,
cuál es la experiencia de San Pablo. Luego encontramos
un resumen, una decisión, un compromiso. Es a partir de
la lectura de un texto de la Biblia, o al tomar varios textos,
que se puede desencadenar la reﬂexión. Esto es lo más típico del P. Chevrier.
En la tradición pradosiana existe la práctica de leer todo un
libro, pero, de ser posible, con un punto de atención, una
pregunta. Algo que me ha ayudado es que el P. Chevrier
tenía muchos Estudios de Evangelio. A la vez, tenía varios
cuadernos. Puede ser interesante para nosotros tener varios cuadernos abiertos. Sencillamente para abrir un tiempo de retiro personal.
-También es preciso hablar más acerca de la pedagogía
¿Cómo formarnos para el Estudio de Evangelio?
Trabajo para los formadores:
Al inicio, por ejemplo, emplear las tres columnas
En la 1 columna, escribir el texto mismo
En la 2ª columna, escribir que aprendo de Dios (qué estoy
aprendiendo del misterio de Dios. El riesgo es la lectura
moralizante, atención).
En la 3ª columna, escribiré qué estoy aprendiendo del discípulo en el Evangelio.
Se puede abrir con los diversos personajes que aparecen.
O también, escribiendo qué aprendo del discípulo y de su
respuesta, y comprender o incluir sus resistencias.
Si hacemos eso en la práctica, de inmediato nos sentiremos enviados a nuestra realidad y a la realidad de los que
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acompañamos. Después de este trabajo, ayuda mucho un
resumen que puede hacerse a manera de oración, o los llamados concretos. Éste es uno de los métodos. Como formadores hay que proponer una iniciación, un camino.

Segundo punto:
32

En torno a la expresión “hacer el catecismo”, en el mundo
entero hay una diﬁcultad para transmitir la fe cristiana.
Ciertamente, esto plantea desafíos. La expresión “hacer el
catecismo” nos lleva a precisar su contenido. Hemos de trabajar hoy en nuestros diferentes contextos para encontrar
las palabras adecuadas para proponer el corazón del Evangelio. ¿Cómo, en cada una de nuestras diócesis, colaboramos para enaltecer la calidad del contenido del mensaje
de Jesucristo y para que sea cercano a la experiencia de
los pobres? En las dos Asambleas precedentes teníamos un
tema semejante; me doy cuenta de que en los dos consejos
previos no llegamos a tratar este tema. Creo que es una
necesidad en la Iglesia.

Hacer el catecismo
Esto toca el centro de la misión con los pobres. El Padre
Chevrier decía que es nuestra alegría y nuestro amor.
El contexto en que estamos hoy en día nos llama a trabajar esta realidad. En todas las Iglesias, creo que en todas
partes, hay esta exigencia de formar cada vez más a los
cristianos. Estamos en un mundo de muchos cambios y la
transmisión o propuesta de la fe no se hace de la misma
manera.
En ninguna parte el cristianismo puede estar tranquilo. El
grado de seguridad varía de acuerdo con las circunstancias

de cada país. Pero uno siente que si conserva y guarda la
memoria de Jesucristo, para proponerla necesita de una capacitación y formación muy sólidas.
Sería importante ver en cada una de nuestras diócesis
cómo se plantea esta pregunta por la formación y cuáles
son los esfuerzos que se están realizando al respecto. Hay
muchas investigaciones en torno a esto.
Aquí podemos aplicar de nuevo la fórmula: “conocer, amar
y seguir”, así como la expresión: “Conocer a Jesucristo es
todo”. La pedagogía es necesaria, pero el método no debe
esconder lo fundamental. Es la relación viva con Jesucristo, la vida evangélica por consecuencia.
La pedagogía del P. Chevrier se dirige al conjunto de la persona, al individuo integral: inteligencia, corazón y voluntad.
Según el contexto y circunstancias de cada Iglesia, tendremos que ser más sensibles a determinados puntos. En la
iglesia que yo conozco y he trabajado, quizás el catecismo
ha sido más un saber intelectual, que un ir al encuentro
del corazón. Puede ser que en otros contextos haya que
valorar la inteligencia, la comprensión de la gente o tal vez
la práctica evangélica. Podríamos buscar el vínculo entre la
pedagogía del P. Chevrier y lo que ponemos en práctica en
cada una de nuestras diócesis. Lo fundamental para el P.
Chevrier es situar el Evangelio en el centro de la catequesis. Los pobres tienen derecho a una propuesta sencilla del
mensaje y, al mismo tiempo, a una propuesta rica y lo más
completa posible. Es interesante recordar y releer la experiencia como catequista del P. Chevrier.

Tercer punto:
Este punto hace referencia al camino del amor verdadero,
es decir, a la cuestión de la castidad y el celibato del pastor.
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Para reﬂexionar en ello, creo que es muy útil tomar a la vez
un aspecto del mural de Saint-Fons. Aquí nos situamos ante
el Tabernáculo que funda la caridad pastoral. La castidad
en el celibato toma sentido en el servicio pastoral. Hemos
de ayudarnos a reﬂexionar, a compartir cuál es el sentido
de nuestra manera de amar. No hay una vida humana válida
sin amor y sin fecundidad. Entonces, en nuestra realidad y
situación, viviendo la vocación pradosiana ¿Cuál es nuestro
amor? ¿Cuál es la fecundidad de nuestra vida? Poder sostenernos, buscar la verdad, acoger de nuevo este don.

El verdadero Amor
Se enfoca en la castidad en el celibato para seguir así al
Buen Pastor. Somos sacerdotes seculares. En El Prado
hablamos a veces de una consagración secular. La secularidad toca nuestra manera de estar involucrados con el
mundo. Creo que, al respecto, hay dos puntos o elementos
fuertes para nosotros: el estilo de vida según el cuadro de
Saint-Fons y una opción de hacer presentes a los pobres, de
estar comprometidos con los pobres. Estos son los elementos fundamentales de nuestra secularidad.
La tercera parte de Saint-Fons muestra esta particularidad,
especíﬁcamente en el celibato. Es un elemento fundamental de nuestras vidas y de nuestros hermanos sacerdotes en
los presbiterios. Toca lo fundamental, lo más importante
de una existencia humana. Es la capacidad de entregarse
en el amor y tener una vida fecunda.
La fuente de nuestra reﬂexión en el Prado está en gran parte vinculada con el misterio de la Eucaristía. Finalmente,
la Eucaristía es el don que Dios hace de sí mismo. De ahí
la importancia de la expresión “el sacerdote es un hombre
comido”. A este respecto, podemos captar dos sentidos:

a) Una vida entregada. Entregada totalmente al seguimiento de Cristo
b) El sacerdote hombre comido para que los hombres, los
cristianos, puedan encontrar en nosotros y por nuestro ministerio la buena comida o alimento que viene de
Dios
Los textos que me ayudan a realizar esta reﬂexión son:
Ef 5 y Jn 3, 29. El texto de Ef 5 ilumina mucho el celibato. Como bautizados, estamos del lado de la esposa. Cristo
nos cuida. Pero a causa de nuestra ordenación, estamos
del lado de Cristo, del esposo. Cristo consagra toda su vida
para el bien de la Iglesia, de su esposa (cf. Jn 3). Creo que
este tema puede hacernos comprender la originalidad del
celibato para los sacerdotes.
Chevrier llama la atención sobre la experiencia de san Pablo.
En su Estudio de Evangelio habla de los tres amores de san
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Pablo: el amor de afecto con las comunidades; el amor celoso, un amor exigente donde él expresa su paternidad y ﬁnalmente un amor de sacriﬁcio, de entrega, donde él da toda su
vida. El celibato toca muy de cerca el tema de la vida y de la
muerte. Puede ser, pues, una oportunidad importante para
fundamentar de nuevo nuestra postura y al mismo tiempo
reconocer dónde estamos, cómo desarrollamos nuestra afectividad, nuestra sexualidad en la etapa de la vida en que nos
encontramos. Es un lugar de alegría, pero también puede ser
un lugar de sufrimiento y de lucha.

Cuarto punto:
El último punto hace referencia a Seguir la Llamada de
Dios, es decir, la pastoral vocacional. Yo creo que la Asamblea desea que el tema sea reﬂexionado en todos los niveles. Toda persona humana está llamada a tomar su lugar
durante su peregrinar en esta tierra, es el designio de Dios.
¿Nuestro servicio pastoral tiene esta preocupación de ayudar a cada persona a encontrar su lugar?
En este contexto, debemos pensar en la vocación del matrimonio, la vocación del sacerdote y la vida consagrada.
Podemos agregar para nosotros la vocación particular de
El Prado.
Estas cuatro cuestiones han sido aprobadas por la Asamblea General y podrán ser desarrolladas progresivamente.

Una Palabra Final
Con motivo de esta Asamblea pensé en Hech 11, 23. Bernabé, viviendo la gracia de Dios, se alegra y los anima a todos
a permanecer unidos al Señor con un corazón comprome-

tido. Ése era mi estado de ánimo al llegar aquí. Con el gozo
y la alegría de participar en esta Asamblea y de ver cómo
ésta abre el futuro de El Prado de México.
Están en una etapa muy importante. La próxima Asamblea en 2011, debería funcionar como una Asamblea de un
Prado normal erigido. No sé cómo estaremos a nivel institucional, pero tendría que ser una Asamblea que elige un
Responsable y a los miembros del Consejo y, como se ha
hecho en esta ocasión, proporcionando las orientaciones
necesarias.
Esto supone que con anterioridad se pudiera escribir un
texto, un Directorio que contemplara una primera parte
que me parece interesante: la historia de El Prado aquí en
México. ¿Cómo el Espíritu Santo ha hecho nacer esta gracia en este país?
En cuanto a la conducción de El Prado, lo más importante para el responsable es el discernimiento de la vocación.
Cuando El Prado está erigido, llama también a una vocación. Es el acto del gobierno, lo más importante.
Observando la lista de los pradosianos de México, veo que
son 17 los que tienen cinco o más años comprometidos con
la institución. ¿Cómo acompañarlos hacia la petición para
el compromiso deﬁnitivo, o si no, como reconocer que no
es el camino que el Señor quiere que sigan? Ya es una cantidad importante. Quizás es uno de los retos más decisivos
en los próximos meses… Entonces, el número de treinta
miembros de El Prado Mexicano lo puede convertir en un
Prado erigido, puede lograrse en poco tiempo, si bien, no
sólo es importante considerar el número, sino también la
calidad de vida en El Prado y la capacidad para El Prado en
México de asegurar la formación y la conducta de sus integrantes. Lo que hemos vivido ayer indica el camino.
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Un punto de atención es sin duda cómo estar atentos a la
acogida de nuevos miembros, pues un grupo puede envejecer muy rápidamente. ¿Qué atención tenemos con los
seminaristas, con mucha discreción y respeto? ¿Qué es
posible proponer a algunos seminaristas?
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V. ALGUNOS ECOS
DE LA ASAMBLEA
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En el Comienzo de la Asamblea, el día 5 de Noviembre, por
la tarde…

Rodolfo Reza

40

Haciendo eco del Documento de Aparecida, es importante que hoy la Iglesia escuche lo que el Espíritu quiere decir…

René Blanco invitando al Estudio de
Evangelio de Lc 24, 13-35
● ¿Cómo el Resucitado está saliendo

a mi encuentro?
● ¿Cómo le dejo vivir su misión en mí?
● ¿Cómo estoy saliendo al encuentro de mis hermanos

para ayudarles a vivir su encuentro con Cristo Resucitado?

José Dolores
En esta Asamblea Cristo Resucitado está saliendo a nuestro encuentro para “Volvernos a Él”

Armando García
Cuando hago el Cuaderno de Vida encuentro la belleza… la obra de Dios, del
Resucitado, en lo sencillo y cotidiano.

Martín Barraza
Jesús Resucitado confía a la Iglesia que
prolongue su acompañamiento al pueblo,
a los hombres…

José Luis
A veces tengo que hacer en el panteón diez, doce o más servicios… y
me digo que si no tengo esta fuerza,
la del acompañamiento de Jesús, sería
muy difícil…

En la mañana del día 6 de Noviembre la voz de los laicos
expertos en el análisis de la realidad…

La Pobreza en México… Instituto de
Análisis y Prospectiva Social
LIC. CARLOS CAMACHO A LFARO
De entrada: el principal problema de la pobreza en México
es el de la desigualdad… esto está afectando todo. El problema estructural es la exclusión por falta de oportunidades. El acceso a la seguridad social es apenas del 60% para
los hombres y del 50% para las mujeres.
Grandes Retos para México: Crecimiento incluyente, capaz
de generar empleo de calidad; Estado con ingresos para:
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educación, salud y vivienda; redistribución del ingreso y
protección social.
Desafíos: crear ciudadanía; sociedad organizada para sí
misma; respeto a los derechos humanos; participación política e inversión en capital humano; desarrollo económico
dirigido.
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La acción evangelizadora de la Iglesia
frente a su misión con los pobres
DRA. R AQUEL PASTOR
Reﬂexión: Si se dejan de atender los sectores que más demandan atención se pierde, por parte de la
Iglesia, autoridad moral; se pierde contacto con la realidad,
y nos hacemos menos evangélicos y se asumen otras preocupaciones ajenas al Evangelio.
Desafíos Pendientes: El diálogo adulto con el laicado, ya
que el autoritarismo y la intolerancia desautorizan moralmente en una cultura moderna. Dejarse interpelar por los
nuevos movimientos religiosos.

Resumen de la Consulta a los Equipos Diocesanos
(Transcribimos parte del documento presentado en la
Asamblea)

¿Cuáles son los principales beneﬁcios que el Equipo
Diocesano del Prado les brinda a ustedes para fortalecer su
compromiso evangélico con los pobres?
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Principales beneﬁcios
▼ Es un espacio para hablar libremente (sin violencia,

con respeto, sin coacciones, etc.).
▼ Espacio de fortalecimiento por el testimonio (vida

sencilla, comprometida).
▼ Espacio de fortalecimiento para preservar en el mi-

nisterio sacerdotal.
▼ Espacio para el estudio del Evangelio y de la Biblia
(p. ej., desde nuevas perspectivas, para las homilías).
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▼ Espacio para recordar la presencia de Jesús entre los

pobres.
▼ Espacio para sostener y cultivar la centralidad de
Jesucristo en nuestra vida y ministerio.
▼ Adquirir y desarrollar una espiritualidad ligada a los
pobres.
▼ Comunidad fraterna para compartir experiencias
personales y dudas pastorales.
▼ Espacio de estudio.
▼ Espacio de encuentro y de libertad.
▼ Espacio para hacer amigos (vida familiar presbiteral).
Para ayudarse.
▼ Espacio para profundizar la vivencia de los sacramentos (Eucaristía, Sacerdocio –incluyendo la castidad), etc.
▼ Espacio para relacionarse con otros grupos eclesiales.
▼ Discernimiento para una pastoral actualizada y
creativa.
▼ Espacio de oración.

¿Qué hacen en el Equipo Diocesano para asemejarse a los
pobres en su trabajo pastoral? (Escribir hasta cinco acciones).

Actividades
Vivir austeramente (vidas sencilla).
Buscar ayuda para crecer como cristiano y sacerdote.
Aceptar e paz los fracasos personales y pastorales.
Vivir en paz las limitaciones económicas en el trabajo pastoral.
▼ Dar con alegría las cosas y servicios.
▼ Compartir con los pobres su vida y trabajo.
▼ Estar entre ellos como iguales, aprendiendo unos de
otros y procurando ofrecerles mejores servicios para
mejorar su dignidad.
▼ Dar hospitalidad a la gente pobre.
▼ Gozar los éxitos y alegras como comunidad parroquial.
▼ Partir de la Palabra de Dios.
▼ Entrar en comunicación y comunión con los pobres,
y motivarnos para escucharlos.
▼
▼
▼
▼
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▼ Cuestionarnos sobre nuestros gastos y recursos eco-

nómicos.
▼ Realizar revisiones de vida con el ﬁn de ir desprendiéndonos de bienes materiales.
▼ Apoyarnos cuando salgamos de viaje.
▼ Compartir experiencias (Cuaderno de Vida).
▼ Poner a los pobres en el centro de nuestras vidas y de
la formación de laicos.

Ecos de los Grupos y Plenarios
“La realidad y la vida es lugar de encuentro con el Espíritu”
“Vivir con el pueblo y a la escucha permanente de sus gritos y anhelos, para dar respuestas compasivas desde el
Evangelio”
“A veces evangelizamos sin conocer la realidad, ajenos a la
vida…”

“La pobreza no es abstracta; está en las personas. No basta
conocer los datos… es necesario ir al encuentro de las personas. Adentrarnos en el dinamismo de “salir”: los pobres,
los laicos, los presbíteros”
“Hay que dar siempre una gran importancia a nuestro ser
de discípulos; no vamos a insistir nunca lo suﬁciente en
este punto. Nuestro llamado es permanente: nuestro ser de
discípulos a partir de la realidad y de la historia; nuestro
ser de discípulos frente a la vida misma de la Iglesia; nuestro ser de discípulos en la vida del equipo.”
“Me parece que el trabajo de escuchar es clave para la calidad misma de los aportes. Valoro el ejercicio que estamos
haciendo en la Asamblea.”
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